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INfORMA
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

Nuevos jerarcas se incorporan a 
Comité Directivo Nacional

El pasado lunes se dio la primera reunión, en 
esta administración, del Comité Directivo 
Nacional para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección de la 
Persona Adolescente Trabajadora en Costa 
Rica.

En esta reunión se trató principalmente el 
tema de la Hoja de Ruta para hacer de Costa 
Rica un País Libre de Trabajo Infantil, que 
será implementada a partir de enero de 
2011 y que busca la eliminación progresiva 
del Trabajo Infantil en nuestro país.

Juan Manuel Cordero, Viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social, es quien 
preside este comité creado mediante el 
Decreto Nº 31461-MTSS y es integrado por 
los y las jerarcas de diferentes instituciones 
públicas, ONG’s y la Unión de Cámaras.

Según este decreto, en su artículo tercero, 
“el comité tendrá la obligación de 
establecer la política nacional en materia 
de trabajo infantil que tienda a eliminar de 
manera progresiva y prevenir la incidencia 
del Trabajo Infantil y proteger a la persona 
adolescente trabajadora”.

Esmirna Sánchez, jefa de la Oficina de 
Atención y Erradicación del Trabajo Infantil 
y Protección de la Persona Adolescente 
Trabajadora (OATIA), informó de que 
“los representantes de las diferentes 
instituciones, con respecto a la Hoja de 
Ruta, se comprometieron a entregar las 

matrices operativas el próximo 16 de 
agosto, esto para cumplir con el plazo de 
implementar la Hoja en enero próximo”.

Juan Manuel Cordero, viceministro 
de Trabajo del Área Social, resaltó la 
importancia de volver a aplicar el módulo 
de Trabajo Infantil en la Encuesta de 
Hogares del próximo año, para lo cual ya 
se ha avanzado en las coordinaciones con 
las diferentes instancias implicadas en el 
tema.

El próximo 26 de agosto se hará el taller final 
para validar todo el trabajo que se ha hecho 
con la Hoja de Ruta, en el cual participarán 
todas las instancias involucradas.

El Comité Directivo tendrá una próxima 
reunión a finales de este año para dejar 
listo lo concerniente a la implementación 
de esta Hoja de Ruta.
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ENERO 2011
Implementación de 
la Hoja de Ruta Para 
Hacer de Costa 
Rica un País Libre 
de Trabajo Infantil y 
sus Peores Formas 

Integrantes del 
Comité Directivo 

Nacional:

•	 MTSS

•	 MEP

•	 Ministerio de 
Salud

•	 PANI

•	 CCSS

•	 INA

•	 INS

•	 IMAS

•	 UCCAEP

•	 UNIPRIN

•	 COSECODENI

•	 Unión de 
Gobiernos 
Locales

Decreto 31461-MTSS

El viceministro de Trabajo del Área Social, Juan Manuel 
Cordero, preside el Comité Directivo Nacional, a su 
lado Esmirna Sánchez, Jefa de la OATIA.


